ACCiÓN FARMACOLÓGICA

ACIFOL '1
ACIFOL 5

El ácido fOlico, después de su conversión a ácido tetrahldrofólioo, es
necesario para la eritropoyesls normaJ, la síntesis de purinas y timldilatos,
el metabolismo de aminoácidos como glicina '1 metionina y el metabolismo de hlstldlna.

ÁCIDO FÓLlCO I y 5 mg

FARMACOCIN!:TICA

COMPRIMIDOS RANURADOS
Industria Argentina ~ Venta bajo receta

FÓRMULA
ACIFOL 1
Cada comprimido ranurado contiene:
Principio activo: Ácido 1611eo 1 mg.

Excipientes: Lactosa. Almidón, Povidona, Croscarrnellosa sódica, Estearato de magnesio.
ACIFOL5
Cada comprimido ranurado contiene:
Principio activo: Ácido fólleo 5 mg.
Exclplerrtes: lactosa, Almidón, Povldona, Cmscarmellosa sódica, Estea-

rato de magnesio, Amarillo ocaso.

ACCiÓN TERA~UTlCA
Suplemento vitamfnloo.
Clastflcacl6n ATe: B03B B01.

INDICACIONES
Tratamiento da anemias megaloblástlcas por deficiencia da ácido fólico.
Las causas de una carencia da ácido fOlleo son principalmente las
siguientes: carencia alimentaria, alcoholismo crónico, srndromes de
malabsorción (enfermedad celíaca, sprue tropical, diarrea persistente),
hemodlállsls prolongada, anemia hemolftica, gastrectomfa, tratamiento
con medicamentos que contengan barbitOncos, fenitofna, cicloserlna,
PAS, neomicina.
Prevención secundaria de defectos de cierre del tubo neural (madre o
padre con espina bHída o antecedentes de defectos del tubo neural en
embarazos previos): ciertos autores consideran la suplaman1:ación da
ácido MUco pariconcepcional (1 mes antes '1 hasta los 3 mesas después
de la concepción) en muieres que desean Quedar embarazadas para
prevenir la recurrencia de malformaciones del tubo neuraL

PRECAUCIONES
Embarazo: no se han documentado problemas en humanos debidos a
la ingesta de ácido fOlico en cantidades correspondientes a los requeri
mientas diarios normales.
El ácido MUeD atraviesa la placenta. No obstante, estudios adecuados y
bien controlados realizados en humanos no han demostrado que el ácl
do tólloo produzca efectos adversos sobre el feto.
Hay estudios en humanos que han demostrado Que la suplementaclón
con ácido fOllco, solo o en combinación con otras vitaminas, administrado antes de la concepción y durante los primeros tiempos de embaa
razo reduce la Incidencia de defectos dellubo neural.
Lactancia: el ácido Mllco 5e distribuye en la leche materna. No obstante
no se han documentado problemas en humanos debidos a la Ingesta de
écido fOlioo en cantidades correspondientes a los requerimientos diaa
rios normales,
Gerlatrra: no se han realizado estudios adecuados de écido fOlieo en
poblaciones geriatrlcas. No obstante, no se han documentado hasta la
fecha, problemas geriátrlco5 especfficos.
Pediatria: los reQuerimientos diarios normales vañan con la edad.
Interacciones medlcamenluas: los requerimientos de ácido fólico
pueden estar aumentados en pacientes Que reciben analgésicos durante un tiempo prolongado, anticonvulsivantes, hidantofna, carbamazepi
na, estrógenos o anticonceptivos orales. El uso simultáneo de ácido
folleo puede disminuir los efectos antieonvulsivantes hidantoínieos
antagonizando sus efectos sobre el sistema nervioso central; puede
requerirse un aumento de la dosis de hldantofna en los pacientes que
están recibiendo suplementaci6n con ácido 1ólioo.
El uso prolongado de antiácidos que contengan aluminio o magnesio
puede disminuir la absorci6n de ácido f61i00 por disminuciOn del pH del
intestino delgado. Debe advertirse a los pacientes, que tomen los antiácidos por lo menos 2 horas después da la Ingestión de ácido fóllco.
El uso simultáneo de coles1iramina puede interferir con la absorción de
ácido fálico. Es aconsejable que los pacientes Que toman colesliramina
durante períodos de tiempo prolongados, reciban el suplemento de ácido fálico por lo menos 1 hora antas o 4 a 6 horas después.
El metotrexate, plrlmetamlna, trlamtireno o trlmetoprima, prlncipalmena
te en dosis altas o en tratamientos prolongados, actúan corno antagoa
nistas de los lolalos inhibiendo la dihidrofolato reductasa. Hay estudios
que demuestran que la administraciOn de ácido fOlieo a pacientes con
artritis reumatoldaa que están tomando matotrexato, los protege de sus
m
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AbliDrcl6n: los suplementos de ácido fOlieo se absorben casi completamente a partir dal tracto gastrointestinal (principalmente en la parte
superior del duodeno), aun en presencia de malabsorclón debida a
sprue tropical. No obstante, la absorción de los folatos de los alimentos
está alterada en los sfndromes de malabsorclOn.
Matabollsmo: hepático. El ácido fálico se convier1:9 (en prnsencia de
ácido ascórblco) en el hígado y el plasma a su forma metabóllcamente
activa (ácido tetrahldrofOlico) por acciOn de la dlhldrofolato raductasa.
Unltin a prolafl'las: alta.
llempo pamla concel'ltracl61'1 pica: 30 a 60 minutos.
Depósitos corporales: hepático (en gran proporción).
Ellmlna!:16n: renal (casi totalmente en forma de metabolitos). El excea
so con respecto a los requerimientos diarios se excreta por orina, principalmente inalterado.

POsolOGIA • MODO DE ADMINISlllACION
Anemia megaloblistlca: 1 a 5 mg por dfa. En los casos resistentes o
en estados de malabson::ión pueden requerirse dosis de hasta 15
m¡Vdía.
Prevención secundarle de los deleclas del tuba neural: 5 mg por día.
1 mes antes de la ooncepclón y hasta la semana 12 de embaram.
Las mujeres Que reciben antiepiléptlcos deben ser supervisadas indlvidualmante.

CONTRAINDlCACIDNES
Hipersensibilidad, Anemia perniciosa.

ADIlERTENCIAS
Dosis grandes y continuas de ácido 1óllco pueden disminuir la con cantraclón sangufnea de clanocobalamlna,
No deberá administrarse ácido f6lico en caso de anemia megaloblástica hasta haber descartado el diagnóstico de anemia perniciosa (déficit
de vitamina 812), ya Que el ácido fálico cornga las manifestaciones hematológlcas y anmascara la anemia perniciosa, permitiendo el avance
del daMo neurológlco.

efectos tóxicos preservando la eficacia de la medicación. Las suifonamidas, Incluyendo la sulfasalazlna, Inhiben la absorción de folato; los
requerimientos de ácido fOlico pueden estar aumentados en pacientes
que reciben sutfasalazina.
AlteIB,lonu de IIJ$ qllJl'U de l,boIBtorlo: Los resultados del método
microbiológico para valoración de ácido fóllco sérico y eritrocltarlo.
puaden estar disminuidos en pacientes que reciban antibióticos.
Dosis grandes y continuas de ácido fálico pueden rnducir la concentración sangulnea de B1:l~.

REACCIONES ADIlERSAS
Con excepción de las reacciones alérgicas (espectflcamente broncoespasmos, eritema, fiebre, rash dérmico o picazón), no se han observado
otros efectos adversos debidos a la administración durante 1 mes de
ácido Mllco. aun en dosis de hasta 10 veces los requerimientos dietarios recomendados.
La administración de ácido f61100 a pacientes epilépticos, especialmente
nlnos, puede agravar la sever1dad y la frecuencia de las cr1sls oonwlslvas.
SOBREDOSIFICACION
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospttal más
cercano o comunicarse con los Centros de Tmdcologfa:

H••pilol dol'1ldillll'l. Ri••nI. Gutil,,",: (1111)4962·6666/2247
H••pllol A. Posad..: (011)4854-_1/48511-7777
PRESENTACiÓN
Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos ranurados.
COlmlmr 1111l'1li15 J :trc, 811 luuar llCO al abrigo da la luz.
Mantener fllsra dal alcance da los nil'ios.
Especialidad medicinal autorizada por el Minlstario de Salud.
Certtflcaclo n.o 39.096.
Directora Técnica: Sandra canna Rismondo. Farmacéutica.

FeiJha deJa últíma flIvisión: 14 d8 mayo de 2001.

LABORATORIO
DOMINGUEZ S.A.
Avda. la Plata 2552, (1437) Buenos Aires

21160·2

